
1ª SEMANA 1 2 3

FESTIVO
DÍA 

DEL TRABAJO

FESTIVO
DÍA DE LA

COMUNIDAD DE MADRID
NO LECTIVO

2ª SEMANA 6 7 8 9 10

Kcalorías 653
Proteínas 28,4 g
Hidratos 75,7 g
Grasas 24,2 g

Macarrones con atún
Macaroni with tuna

Crema de verduras 
(patata, zanahoria, calabacín)
Vegetable cream
(potato, carrot, zucchini)

Lentejas caseras con chorizo
Stewed lentils with chorizo

Arroz blanco con salsa de tomate
White rice with tomato sauce

Judías verdes con jamón
Green beans with ham

Delicias de jamón y queso con 
ensalada
Ham and cheese with salad

Ragout de pavo con arroz
Stuffed turkey ragout with rice

Emperador empanado con ensalada
Fried fish with salad

Tortilla de calabacín con ensalada de 
lechuga y zanahoria
Zucchini omelet with lettuce and carrot 
salad

Filete de Sajonia con patatas
Fillet of Saxony with potatoes

Natillas caseras con galleta
Homemade custard with cookie

Fruta de temporada
Fresh fruit

Fruta de temporada
Fresh fruit

Yogur de sabores
Flavored Yogurt

Fruta de temporada
Fresh fruit

3ª SEMANA 13 14 15 16 17

Kcalorías 682
Proteínas 31,2 g
Hidratos 82 g
Grasas 23,3 g

Crema de champiñón con 
picatostes
Mushroom cream with croutons

Ensalada de pasta 
(jamón, atún, maíz)
Pasta salad (ham, tuna, corn)

FESTIVO
SAN ISIDRO LABRADOR

Arroz a la milanesa 
(magro, tomate y queso)
Milanese rice (lean, tomato and cheese)

Cocido madrileño completo
(sopa, garbanzos, carne morcillo, 
repollo, chorizo, tocino, y gallina)
Chickpeas stew
(soup, chickpeas, meat, cabbage, 
sausage, bacon, and chicken)

Albóndigas a la jardinera con 
arroz blanco
Meatballs with white rice

Merluza a la gallega con patata 
cocida
Hake Galician with cooked potato

Lenguado a la romana con lechuga y 
maíz
Fish sole with lettuce and corn

Fruta de temporada
Fresh fruit

Helado
Ice cream

Fruta de temporada
Fresh fruit

Yogur de sabores
Flavored Yogurt

4ª SEMANA
20 21 22 23 CONCURSO RECETA      

DE LOS ABUELOS

24

Kcalorías 683
Proteínas 29,8 g
Hidratos 71,5 g
Grasas 29 g 

Espaguetis  a la boloñesa
Spaghetti bolognese

Judías blancas estofadas
White bean stew

Fideua mixta (pollo y calamares)
Fideua mixed (chicken and squid)

Crema de calabaza de la abuela 
Natividad Cubero López
Pumpkin cream from grandmother 
Natividad Cubero López

Sopa de picadillo 
(huevo y jamón cocido)
Picadillo soup
(cooked ham and egg)

Mero en salsa verde con 
guisantes y huevo
Fish in green sauce with peas and 
egg

Salchichas frescas con patatas
fritas
Fresh sausages with chips

Tortilla de queso con ensalada
Cheese omelet with salad

Lomo al estilo Tata Paquita 
Hernández Torres
Loin Tata style Paquita Hernández 
Torres

Atún con salsa de tomate y arroz 
blanco
Tuna with tomato and rice

Fruta de temporada
Fresh fruit

Melocotón en almíbar
Peaches in syrup

Yogur de sabores
Flavored Yogurt

Torrija de la abuela Catalina 
Noriega
Torrija of grandmother Catalina Noriega

Natillas caseras con galleta
Homemade custard with cookie

5ª SEMANA 27 28 29 30 31

Kcalorías 703
Proteínas 32,7 g
Hidratos 74,5 g
Grasas 28,4 g

Arroz tres delicias 
(jamón, tortilla y guisantes)
Chinese rice 
(cooked ham, omelette and peas)

Menestra de verduras con patata y 
huevo
Vegetable stew with potato and egg

Espirales salteados con verduras
Sauteed spirals with vegetables

Lentejas caseras con chorizo
Stewed lentils with chorizo

Patatas guisadas con calamares y 
arroz
Potatoes stewed with squid and rice

Rabas de calamar con lechuga y 
tomate
Squid rings with lettuce and tomato 
salad

Escalope de pollo con patatas rostie
Breaded chicken with  rostie potatoes 

Tortilla de jamón con lechuga y 
zanahoria
Ham tortilla with lettuce and carrot

Cazón adobado con ensalada de 
lechuga y maíz
Marinated dogfish with lettuce and corn 
salad

Estofado de cerdo con verduras
Lean stew with vegetables

Fruta de temporada
Fresh fruit

Helado
Ice cream

Fruta de temporada
Fresh fruit

Fruta de temporada
Fresh fruit

Yogur de sabores
Flavored Yogurt
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Curiosidad

También podemos probar frutas en las 
ensaladas, tendremos más colorido y variedad, 
incluye fresas, mango, pera o atrévete a probar 

otras nuevas como el litchi, el caqui, etc.

El poder de la FRUTA

Las frutas, al igual que las verduras, nos 
aportan vitaminas, minerales y fibra.  Las 

frutas nos apetecen más en esta época cuando 
empieza el buen tiempo y el calor. Tenemos 

estos meses gran variedad de frutas diferentes 
que podemos probar y que tienen diferentes 

propiedades a las frutas que tomamos en 
invierno. En zumos o en batidos mezclados 

encontramos sabores diferentes y divertidos. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1 2 3

FESTIVO DÍA DEL 
TRABAJO

FESTIVO DÍA DE LA 
COMUNIDAD DE 

MADRID
NO LECTIVO

6 7 8 9 10
Borraja con refrito Ensalada Nicoise Pimientos del padrón Acelgas con patata Ensalada mixta

Merluza al horno Huevos fritos con 
patatas

Filete de ternera a la 
plancha

Empedrado de jamón y 
queso a la plancha

Lubina en salsa verde

13 14 15 16 17
Ensalada de tomate, 
cebolla y maíz

Tricolor de pimientos 
al horno FESTIVO SAN 

ISIDRO LABRADOR

Calabacín a la plancha Ensalada Caprese

Tortilla de habas 
tiernas

Jamoncitos de pollo al 
horno

Revuelto de pavo Salmón en papillote

20 21 22 23 24
Patata panadera Ensalada de lechuga y 

zanahoria
Brócoli salteado Ensalada hortelana Verduritas en 

tempura

Escalopines de pavo 
marinados

Bacalao al horno Cinta de lomo con 
patata asada

Sepia encebollada con 
patata

Tortilla paisana

27 28 29 30 31
Sopa juliana Ensalada de canónigos Patatas cocidas Berenjena a la plancha Lechuga juliana

Ragout de pavo en 
salsa

Mero al horno Hamburguesa a la 
plancha

Revuelto de queso, 
espárragos trigueros y 
patata

Pizza casera con atún
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